
BOE núm. 312 Viernes 27 diciembre 1996 24919

v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente:
MT.263/96-XV-20.

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE.

Cuartel General del Ejército. Calle Prim, números
4 y 6. 28004 Madrid. Teléfono: 521 29 60. Telefax:
522 86 23. Referencia: MT.263/96-XV-20.

2. Concurso abierto.
3. a) Centro Mantenimiento Vehículos Rueda

número I (CMVR,I). 28850 Torrejón de Ardoz
(M). Carretera de Loeches, sin número y en Centro
Mantenimiento de· Vehículos Rueda número 2
(CMVR, 2). Carretera Córdoba-Posadas, kilómetro
6.14171 El Higuerón (Córdoba).

b) Adquisición de maqUinaria y utillaje para
mantenimiento de vehículos. Importe total. IVA
incluido: 60.000.000 de pesetas.

c) Por lotes.

4. Plazo de entrega: Setenta y cinco días a partir
de la formalización del contrato.

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. Cuartel Infante Don Juan.
Paseo de Moret, número 3. 28008 Madrid. Teléfono:
549 59 25. Telefax: 549 99 75.

b) Diez dias antes de la fccha fijada para la recep
ción de las ofertas.

c) . El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten.

6. a) Hasta las doce horas del dia 3 de febrero
de 1997.

b) La determinada en el punto S.a).
c) En español.
7. a) Acto público.
b) Alas diez horas deldia 10 de febrero de 1997.
8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por

100 del importe total del presupuesto establecido
por la Administración comO base de la licitación.

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de conformidad con la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una Agn.¡pación de Empresarios, se ajustará a los
requisitos prevístos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

I I. Los licitadores presentarán su solicitud
acompañada de los documentos referenciados en
los articulas 16 y 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera. económica y téc
nica de la empresa.

12. El plazo durante el cual el licitador queda
vínculado a su oferta será tres meses a partir de
la apertura de las ofertas.

13. Criterios para la adjudicación del contrato:
Según cláusula 9 del pliego de bases.

14. No existe fórmula de revísión de precios.
Muestras: Se entregarán según se indica en el

pliego de prescripciones técnicas.
15. Fecha de envio del anuncio a las Comu

nidades Europeas: 12 de diciembre de 1996.

Madrid. 12 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
P. A.. el Vicepresidente.-78.93I.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la adjudicación de expedientes
de suministro.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército
del Aire).

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Junta Técnico Económica Delegada de la Junta Cen
tral de Compras de la Base Aérea de Matacán
(Salamanca).

2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente. descripción, presu
puesto base de licitación y garantías:

Número 970002 (2/97). Productos de limpieza
y drogueria. Importe: 2.700.000 pesetas. Fianza pro
vísional: 2 por 100 (54.000 pesetas).

Número 970003 (3/97). Productos de aseo, higie
ne y limpieza personal. Importe: 3.000.000 de pese
tas. Fianza provísional: 2 por 100 (60.000 pesetas).

Número 970004 (4/97). Productos químicos de
limpieza. Importe: 2.200.000 pesetas. Fianza pro
vísional: 2 por 100 (44.000 pesetas).

b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Podrá retirarse en el Negociado de Contratación
de la Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán (carretera Madrid, sin número.
37071 Salamanca). en dias laborales. de nueve a
trece horas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: El mencionado en el
apartado 4.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes: No.

6. Apertura de las ofertas: Se comt¡icará a los
licitadores.

7. Gastos del anuncio: Serán a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Matacán, 5 de diciembre de 1996.-EI Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Adminis
trativa.-79.387.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Provincial de Cuenca por la que
se acuerda sacar a pública subasta varias
fincas propiedad del Estado.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 297. de fecha 10 de diciembre de 1996,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción:

En la página 23716. relación de fincas rústicas, don
de dice: «Leganiel, parCela 6, polígono 16», debe decir.
«Leganíel.. parcela 36, polígono 6».-72.817 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia concurso público para la contra
tación de la asistencia técnica denominada
«Plan de comunicación aplicado a los planes
y proyectos de inversión del Ministerio de
Fomento, 1997».

Objeto del concurso: Asistencia técnica necesaria
para el desarrollo de \lll plan de comunicación apli
cado a planes y proyectos de inversión del Ministerio
de Fomento. durante todo el ejercicio presupuestario
de 1997.

Tipo de licitación: Máximo, 205.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Ejercicio 1997.
Garantía provisional: 4.100.000 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru-

po 3. categoria D.
Modalidad de adjudicación: Concurso público,

procedimiento abierto. tramitación urgente.
6rgano de contratación: Subsecretaria del Minis

terio de Fomento, paseo de la Castellana. 67,
28071 Madrid. Fax (91) 597 85 OO.

Oficina donde se podrá recoger la documentación:
El pliego de cláusulas adminis.trativas particulares
y el de prescripciones técnicas están disponibles'


